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La educación constituye una de las claves para el desarrollo social,
c u l t u r a l , p o l i t i c o y u n crecimiento económico sostenido y equitativo.
Asegurar una educación de calidad para todos, universalizar y producir
conocimientos es una de las inversiones más importantes que puede
realizar el país.

Hacia una Nueva Educación Argentina

Discurso del señor Presidente de la. Nación, Dr.. Carlos S. Menem,
en la Escuela Normal de Paraná, el 16 de agosto de 1991
Es muy grato para mí estar junto a ustedes, rrollo de las potencialidades de cada argentino
y de la comunidad nacional en su conjunto.
docentes,. estudiantes, padres, pueblo de esta
hermosa ciudad entrerriana de Paraná, para
Una Nación federal, justa, productiva y soconmemorar los 120 años de creación de la Eslidaria.
cuela Normal Argentina.
Libre y democrática.
En este lugar, símbolo de nuestra tradición
Integrada efectivamente en América Latina
educativa, realizamos hoy un significativo acto y abierta al mundo.
de gobierno: el lanzamiento ,de
El proceso de transformación nacional no es
.= un nuevo proyecto para la Educación Argentina.
una expresión voluntarista de deseos ni un mero
La convocatoria a la Batalla de la Educación. “slogan” político.
Incruenta y pacífica, sin adversarios declaEs un proceso en marcha, duro y doloroso a
rados, esta batalla nos permitirá transformar la
veces, pero que nos compromete y nos convoca
Educación Argentina para que contribuya efeca todos los argentinos.
tivamente a la grandeza de la Nación y la feA lo largo de dos años de gestión hemos ido
licidad del pueblo argentino.
presentando las distintas facetas, y lineamientos
Este Presidente ha venido para colocarse al
de este proceso transformador en todas las
frente de esta batalla.
áreas y sectores.
Pero si aspiramos a ingresar al nuevo. milenio
También lo hemos hecho en educacion, al
con un país transformado, y pujante, la tarea
plantear
la necesidad y urgencia del cambio.
no ha de ser sólo de un Presidente o de un goSe han consultado los requerimientos e intebierno,
reses
de los diversos sectores de la comunidad
Esta es una tarea de conjunto del pueblo y
nacional
y se ha avanzado concertadamente
del gobierno, de todos y de cada uno de los
con las autoridades educativas provinciales.
sectores sociales y políticos.
Así la transformación educativa asegura hoy
Así los cambios serán realmente profundos,
a la Nación -en tanto comunidad organizasólidos y permanentes.
d a - , el auténtico protagonismo de todos sus
La grandeza y plenitud de la Patria es el
habitantes.
modelo de futuro.
Tal deseo colectivo se ve optimizado en el
Es ‘el gran desafío, es el nuevo hito de nuesmarco de la integración con los pueblos hertro pueblo, impuesto inexorablemente por la
manos ‘de América Latina y el mundo.
Historia, impuesto por nuestra propia conciencia
El nuevo proyecto educativo apunta así a
responsable y reflexiva sobre la realidad nafortalecer la unidad y la ‘identidad nacional.
cional.
Esto aportará una sólida formación científicoCon este modelo aspiramos a construir una
tecnológica,
a la impostergable transformación
Nación integrada en lo económico, en lo social
de nuestro sistema productivo.
y en lo cultural, que posibilite el pleno desa5

Los cambios educativos permitirán consolidar nuestra vida democrática mediante el desarrollo de nuevos modos y estilos de convivencia en el ámbito escolar y universitario y de
diversas formas de participación comunitaria
Posibilitarán, además,- el afianzamiento de la
justicia social con la ampliacion ‘de las oportunidades de aprendizaje, particularmente para”
aquellos afectados por las duras condiciones de
vida que ocasiona la pobreza.
Nuestro compromiso es trabajar intensamente‘
para superar cuanto antes, esta injusta diferencia.
La marca del nuevo proyecto es esencialmente federal:
El proceso transformadorles posibilita a las
provincias y a las comunidades ‘locales el respeto y el rescate de la diversidad cultural.
Una mayor autonomía y libertad para desa-,
rrollar las iniciativas propias.
La potenciación de sus recursos educativos
y culturales.
La consolidación de los lazos federales y el
fortalecimiento de sus gobiernos educativos.
En fin, el mejoramiento de la calidad, la
pertinencia y la equidad de la educación, a traves de múltiples acciones innovadoras.
Para cada uno de los argentinos; el nuevo
proyecto educativo significará el incremento “de
las opciones educativas, tanto en escuelas’ ‘y universidades como fuera de ellas.
Brindara mejores ofertas educativas que otorguen respuestas adecuadas a las necesidades_ y
expectativas personales.
Aportará la mayor facilidad para el desplazamiento dentro de un sistema educativo articulado.
Así Como la acreditación
..- de’ las diversas experiencias educativas y de los tiempos dedicados al estudio, la formación, la capacitación
y el trabajo, dentro y fuera del sistema edu:
cativo.
En definitiva, apuntamos a la mejor comprensión y participación en las transformaciones
políticas, económicas; tecnológicas y culturales.’
Esto incluye necesariamente una mayor comunicación e interacción docente, tanto en el
6

ámbito interno de las escuelas como fuera de
ellas, a través de la participación en redes de
intercambio y cooperación.
Hermanas y hermanos:
Hoy podemos afirmar que no sera posible
upa sólida y efectiva transformación nacional
sin la transformación de la educación.
Solo podremos conseguir la verdadera unidad
nacional, el federalismo y la integración latino“americana si la educación fortalece la identidad
nacional.
Nuestra realización como Nación exige erradicar la marginalidad del saber y promover la
dignidad del conocimiento en los numerosos
grupos sociales que aún están fuera de los beneficios de la educación.
Sólo podremos concretar una profunda revolución productiva si formamos en la cultura del
trabajo y capacitamos para la producción, para
las nuevas tecnologías y los nuevos sistemas .
de comunicación.
Sólo podremos eliminar el flagelo de la corrupción si la educación desarrolla un auténtico
espíritu de ética y solidaridad social en todos
los argentinos, formando hombres comprometidos con el bien, la verdad, la justicia, cl respeto
a los demás y la libertad.
La transformación nacional no sólo requiere
de la educación. También le reportara importantes y definitivos beneficios.
Los frutos del crecimiento económico y de la
reforma del Estado tienen un único destinatario -el hombre argentino- y mi objetivo principal: la elevación de su calidad de vida y da
sus posibilidades de integrarse y participar
de los logros del desarrollo y de los bienes de
la cultura.
Garantizar más y mejor educación para todos
los habitantes de nuestra Patria es, pues, cl
gran desafío que debemos enfrentar en esta década.
Transformar la educación es una condición
necesaria para acceder al futuro nacional deseado en las mejores condiciones de bienestar y
prosperidad para el pueblo.
Este proceso transformador es una construcción colectiva entre Nación y provincias, docen-

.

tes y sociedad, padres y estudiantes, trabajadores y empresarios.

tre el desarrollo cultural y educativo de una
comunidad y su progreso económico.
Por eso, una verdadera pedagogía del creciEs una construcción que tiene un mismo promiento
incluye también un ataque frontal contagonista y destinatario: el pueblo argentino.
tra la ignorancia, que es la cara más triste de
Y O los convoco a todos a la Batalla de la
Educación. Una batalla de amor, de patriotis- la miseria.
Yo no ignoro la situación grave y difícil que
mo, de solidaridad.
Esta es la mejor semilla que podemos sembrar para nuestros hijos y nietos, pues la educación es la llave de la libertad individual.
Aspiramos a una educación con un sistema integrado federalmente, a partir de la unidad de
lo nacional y la riqueza y diversidad de lo regional.

vive nuestro país.
La crisis económico-social que sufrimos y que
estamos enfrentando con grandes esfuerzos, no
nos permite ofrecer a los maestros y profesores
las condiciones laborales y salariales que desearíamos y que se merecen.
Sin embargo, esta crisis nos debe impulsar
a esforzarnos para realizar, junto con la superacion de ella, las metas transformadoras que
nos hemos propuesto para la educación.

Una educación sin deserción escolar y sin
analfabetismo, con una asistencia especial a 103
pobres, a los que menos tienen y más necesitan.
Las limitaciones económicas, seguramente
Una educación en que todo el país sea ‘un
circunstanciales,
no deben afectar la decisión y
ámbito de -formación y capacitación: la escuela, la universidad, el hogar, la oficina, la fála creatividad argentina.
brica, el partido político, el sindicato, el barrio
Por. eso, hermanas y hermanos de nuestro
las iglesias, el club, la sociedad vecinal.
pueblo, docentes; estudiantes, padres, les ofrezPara que esta educación sea posible, para que co el brazo fraterno para que nos tomemos los
no siga siendo sólo un sueño, un ideal, todos unos a los otros, y para que este entrelazamiensomos responsables, todos debemos trabajar jun- to,. este abrazo nos una en el desafío que nos
convoca: el de la Batalla de la Educación.
tos.
Las abrazo sobre mi corazón.
Así como no existe. ‘una economía separada
Muchas gracias,
de la política no existe tampoco un divorcio en-

Síntesis del Documento
Bases para la Transformación Educativo
Contenido del Documento
El documento, elaborado por el Ministerio
de Cultura y Educación, contiene una presentación del señor Presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem, titulada “La Batalla de
la Educación” y otra del Ministro Profesor Antonio Salonia, bajo la denominación de: “Trans-

formar la educación -desde las raices y con
las alas abiertas- para la grandeza nacional”.
En sus cuatro ‘capítulos, se refiere al contexto
actual de la. educación argentina, a los principios fundamentales y pautas básicas ‘de la transformación educativa y a sus criterios estratégicos, presentando en el último las políticas y
líneas de acción transformadoras.
El documento consta de cuatro apéndices;
en el primero de transcriben. pensamientos‘ del
Presidente Menem sobre la Política Nacional y
la de educación, extractados de, sus principales
discursos y libros, y ordenados según temas. En
el segundo, se incluyen algunas definiciones y
propuestas aprobadas por consenso mayoritario en la Asamblea Nacional del Congreso Pedagógico.’ El tercero, contiene el proyecto del
Poder Ejecutivo’ Nacional de la Ley Federal de Educación. El cuarto, presenta el Protocolo Universitario firmado por el Presidente
de la Nación y los rectores ‘de las universidades nacionales.
1. El Contexto Actual de la Educación Argentina.
Los numerosos problemas, que afectan el
funcionamiento del sistema educativo y ‘los resultados de su acción,’ dan cuenta de la, profun9

da crisis por la que atraviesa la educación nacional.
Él proceso de transformación apunta a supe.
rar estas situaciones problemáticas y a lograr
nuevos enfoques y contenidos para la educación argentina.
En tal sentido se señala:
1) La desarticulación del sistema educativa
nacional, que se manifiesta en la frag
mentación de la oferta curricular nacional y provincial; en significativos vacíos
legales; en el centralismo y la burocratización; en la falta de regulación de la
oferta educativa y en serias limitaciones
en materia de información socioeducativa.
2) La baja calidad y escasa pertinencia de la
oferta educación, expresada en la desactualización científico-tecnológica de los con
tenidos curriculares; la desvinculación de
las necesidades sociales y económicas; la
escasa diversificación de la oferta educativa;. la formación inadecuada de los docentes y escasas posibilidades de perfeccionamiento y el deterioro de las condiciones de trabajo de los docentes.
cuantitativos de funcio3) Los ‘indicadores
namiento y rendimiento del sistema, ta-.
les como el analfabetismo y post-analfabetismo; el fracaso escolar (repitencia y
desgranamiento); la insuficiente expansión
del nivel inicial y los servicios deficientes para poblaciones en situación de pobreza.

4) La insuficiencia de recursos financieros,
asi como la inadecuada distribución del
presupuesto educativo; los bajos salarios
docentes y un acentuado déficit edilicio
y de equipamiento.,

las capacidades necesarias para la comprensión
y transformación positiva de la naturaleza y de
la ‘sociedad misma.
Fortalecimiento de la identidad nacional

5) La escasa vinculación de la educación con
La comprensión que la sociedad tiene de sí
la sociedad, fenómeno que se traduce ‘en misma, cl reconocimiento de su identidad es
la falta de protagonismo’ de las organi piral __e histórica, su sentido de lo nacional y
zaciones sociales en la educación y el de- universal y su conciencia respecto a las posibisaprovechamiento de los recursos educa- lidades de proseguir su propia Construcción,
tivos de la sociedad.
configuran el marco necesario para definir la
razón y el sentido de la educación, la identifi.,
II. Principios Fundamentales y Pautas básicas cación en el mismo compromiso, el destino comLa política para la transformación educativa partido.
requiere de principios-y pautas que la sustenten y orienten. Sc trata de fundamentos que
proceden de la esencia de la propia tradición
cultural, de la experiencia histórica del pueblo
y su horizonte de. futuro y de las tendencias y
aspiraciones emergentes en la sociedad mundial.
Estos principios y pautas son los siguientes:
- Afirmación de la plenitud humana:
- Fortalecimiento de la identidad nacional.
- Afianzamiento de la cultura del trabajo y
de la formación moral, científica, tecnológica y estética.
- Formación humanista y científico-tecnológica.

Todos aquellos aspectos que contribuyen a
Fortalecer la identidad nacional deben ocupar
un lugar central en la acción educativa. Ello implica lograr una efectiva articulación del siste
ma educativo nacional en sus aspectos políticoinstitucionales, legales, organizativos y curricu
lares. Supone también el enriquecimiento de lu
educación nacional con el aporte científico y
cultural de nuevos actores y espacios, a fin de
aprovechar al máximo los recursos educativos
que posee el país.

Afianzamiento de la democracia y la justicia
‘social

Democracia y justicia social, aluden a un tipo
de organización de la sociedad en el que se
superan las desigualdades sociales y se tiende a
Afirmación de la plenitud humana
mejorar la relación capital-trabajo, a disminuir
“La educación ha de partir de una visión del los desequilibrios regionales, a ejercer plenahombre, que es persona humana desde el comente el derecho de todos a la participación en
mienzo mismo de su concepción, como unidad la vida social,+ política y jurídica, a resolver los
bio-psicosocial y espiritual, abierta a la tras- conflictos a través del diálogo, la concertación,
cendencia, en las diversas dimensiones:-. cultu- la negociación y los tratados; a consolidar el
ral, social, histórica y también religiosa según
núcleo político-cultural de la Nación, a través
sus propias opciones”.
de la incorporación de todos los sectores sociaDesde esta perspectiva, la educación tiene les las diferentes regiones del país e institudos cometidos básicos: Por un lado, orientar ha- ciones de la comunidad.
cia uña formación moral y ‘humanista que ayuLos fundamentos éticos de la democracia y la
de a los hombres a reconocerse como prota- justicia social y su ejercicio efectivo, tienen en
gonistas de la cultura, en convivencia con los la educación una aliada y un instrumento insosdemás. Por cl otro, promover la formación cien- layable. Por ello, nós hemos propuesto avanzar
tífico-tecnológica que contribuya a desplegar
hacia la democratización de la educación. que

no debe quedar reducida a una expresión meramente formal. Esto exigirá obviamente, redefinir la función social de la educación y posibilitar a los grupos hoy marginados el acceso a
los nuevos conocimientos y el ejercicio del derecho a la educación. Hacer efectiva la democracia y la justicia social en la educación, abarca, por esta razón, no sólo la necesidad de
expandir la educación sino también de mejorar
su calidad y su pertinencia socio-cultural y
científica.
Desarrollo de la cultura del -trabajo
Por esta razón,’ las contribuciones que la educación pueda efectuar para la, consolidación de
la cultura laboral, constituye uno de. los principales fundamentos del proceso de transformación.
En el espacio educativo, la noción de desarrollo de la cultura laboral incluye. la formación
necesaria para acrecentar el capital productivo
y la tecnología del país. Pero no se agota en
el trabajo generador de bienes económicos; Incorpora una visión de lo productivo que presenta un carácter más global, que incluye actividades no utilitarias -como la fiesta, el deporte, el juego y profundamente creativas -como
la literatura y el arte.
La escuela debe asumirse como un ámbito de
trabajo y otorgar carácter de trabajo a todo. lo
que ea ella se hace.
Educar para el trabajo, significa, valorizar las
diferentes aptitudes y los protagonismos sociales, abrir nuevas posibilidades de formación moral y ocupacional, transmitir conocimientos y
prácticas laborales, recrear saber-es básicos, favorecer una toma’ de conciencia sobre los problemas de contratación, salario; derechos y deberes” del trabajador. En suma, significa desa- rrollar las actitudes y capacidades necesarias
para hacer del trabajo un factor de crecimiento
personal y nacional, que acompañe la construcción de una sociedad más justa, más competente
y eficaz. El trabajo educativo debe ser entendido como un proceso que requiere esfuerzo,

creatividad, grados crecientes de independencia
y responsabilidad, tanto para los educadores
como para los alumnos. El trabajo de enseñar
y aprender presenta, desde esta perspectiva,
requerimientos que expresan la necesidad de
reformular la organización de la institución educativa; la selección de los contenidos y las estrategias metodológicas. En otro orden, la articulación entre la educación y el mundo de la
produccion, facilitará el desarrollo de la cultura del, trabajo. En síntesis, la escuela constituye tina comunidad de trabajo. Debe asumirse
como ámbito de experiencias, indagaciones e
innovaciones en el propio espacio escolar y en
el medio que la circunda.
Formación humanista y científico-tecnológica
Se hace impostergable equilibrar una formación científico-tecnológica con una sólida formación humanista, que incluya los saberes propiamente formativos de la persona, el arte, la
filosofía, la historia y las ciencias de la cultura,
con sus metodologías y perspectivas específicas.
Esa complementación supone, asimismo, el desarrollo de una conciencia crítica y reflexiva
propia para enmarcar la ciencia y la técnica, en
la concreta realidad histórica y cultural; para
contribuir a mejorar el bienestar y la calidad
de vida y para mejorar las relaciones humanas.
III. Criterios Estratégicos
La política de transformación educativa se
sustenta en los principios fundamentales expuestos en el capítulo anterior, y se expresa en los
siguientes criterios estratégicos:
- Federalización educativa.
- Jerarquización de la institución escolar.
- Multiplicación y diversificación de las oportunidades educativas.
- Participación social.
- Optimización de recursos.
Federalización educativa
La federalización educativa, como proceso de
conducción política, apunta a profundizar la
cohesión del sistema educativo nacional y a

conformar un tipo de unidad que no sea la
sumatoria de identidades diferentes, ni la mera
yuxtaposición de criterios e intereses sectoriales
o regionales, sino la integración -orgánica y
creativa- de valores, objetivos concretos y de
ideales comunes.
En esta perspectiva,- el Consejo Federal de

Cultura y Educación, constituye el ámbito adecuado de concertación y coordinación de ‘programas y proyectos de las distintas jurisdicciones, sin afectar las facultades y responsabilidades
propias de cada una de ellas.
Dentro del marco de la federalización educativa, se han de ‘profundizar aquellos procesos
que faciliten una mejor articulación, tales como
la realización de acuerdos y convenios interjurisdiccionales, la creación y consolidación de redes de intercambio y cooperación técnica y el
establecimiento de fondos federa@ para financiar programas de democratización y de mejoramiento de la calidad de la educación.
Jerarquización de la institución escolar
Este criterio de transformación debera reflejarse en un nuevo modelo institucional (organizativo y curricular), que supone, fundamentalmente, la jerarquización de los establecimientos
educativos para lograr un afianzamiento en sus
identidades, en su iniciativa, en su creatividad,.
en su autonomia ‘de gestión y en su comportamiento con la comunidad.
Esto permitirá mayor viabilidad a la visión
prospectiva de una escuela abierta, integrada
a la discusión con los distintos. actores sociales,
ampliando sus espacios y recursos educativas,
redefiniendo su política curricular, fortaleciendo
la comunicación y educación permanente de sus
profesionales, integrando la teoría’ y la discusión
con la acción.
Multiplicación y diversificación de las
oportunidades educativas
Se torna imprescindible establecer nuevas
formas organizativas de la educación. Será necesario, promover ofertas y oportunidades que
incorporen nuevas instancias. educativas no‘ es-

colarizadas. Se podrá así, satisfacer más plenamente, exigencias de conocimientos básicos y
aquellos referidos a los aspectos productivos,
sociales y de organización comunitaria. En este
orden de acciones, un sector prioritario es el
‘de menores recursos y de mayor grado de desprotección. El contenido del proceso de democratización debe ser una educación de alta
calidad para todos. El aparente dilema de calidad
versus cantidad, encuentra su síntesis en un sistema que se multiplica, se diversifica, se flexibiliza y aúna sus esfuerzos con otras instituciones educativas no escolarizadas.
Participación social
La revalorización de la comunidad como agente educativo y la participación social como instrumento principal para ello, constituyen piedras
angulares de la transformación educativa. Esto
implica, repensar la educación desde las potencialidades y la creatividad de la comunidad en
su conjunto.
Desde’ esta perspectiva, se impulsarán Me-

mas de cmunicación y corresponsabilidad que
permitirán un contacto directo y permanente.
Esto implica concebir la escuela y la universidad
como instituciones de servicio, con múltiples
objetivos, que ya no serán fijados sólo desde
el Estado, sino también mediante la conjunción
de los grandes intereses nacionales y las necesidades concretas de la comunidad.
Optimización de los recursos
El reconocimiento de este protagonismo plural implica, redimensionar y reestructurar los
organismos de la administración central, provincial. y municipal según una adecuada distribución de responsabilidades, informaciones y
tareas que eviten la superposición de esfuerzos
y optimicen ‘el aprovechamiento del potencial
humano y de los recursos económico-financieros,
dentro del marco de metas posibles.
En el actual contexto de crisis, resulta de interés básico racionalizar adecuadamente el presupuesto disponible, incorporar nuevas fuentes
y mayores asignaciones ‘fiscales y estimular la

participación intensa y creativa de la comunidad, en la búsqueda de recursos complementarios. En lo. que atañe a la responsabilidad del
Estado, la distribución presupuestaria se ajustará a criterios de democratización y modernización. Se pondrá énfasis en la atención de las
poblaciones y grupos más desfavorecidos, y en
programas que fortalezcan el desarrollo produc-

tivo y tecnológico.
IV. Políticas y líneas de acción
La transformación educativa configura un
cuadro complejo de interrelaciones, en cl que se
perfilan diferentes objetivos y caminos variados
para alcanzarlos. Por esta razón,nos proponemos desarrollar un proceso permanente que
permita reconceptualizar la educación, sus enfoques, sus protagonistas y su gestión.
Para el logro de estos propósitos se define,,
como criterios operativos: la formu!ación de
políticas de’ mediano y largo plazo; la concertación; la implementación de estrategias en
distintas dimensiones y áreas en forma gradual
y generalizada.
P o l í t i c a s
Para llevar adelante el proceso de transformación se han definido tres políticas convergentes:
1) Reestructurar el sistema educativo nacional con carácter federal, en el marco de
los principios de integración, eficiencia y
gobernabilidad.
2) Transformar estructuralmente las instituciones educativas y mejorar la calidad de
las funciones, los servicios y los resultados
de su acción.
3) Ampliar las potencialidades y la eficacia
del fenómeno educativo a través de la
apertura de espacios educativos no convencionales y la estrecha vinculación con
la vida económica, social y cultural. de la
N a c i ó n .

-
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1. Reestructuración del sistema educativo
nacional
Para alcanzar este propósito se trabaja en dos
líneas fundamentales:- la integración del sistema
y la definición de nuevas estructuras de gestión.

La integración del sistema
El proceso transformador apunta a la integración, con carácter federal, del sistema de la
educación nacional. En él, cada jurisdicción
funcionará, dentro del marco de su competencia, en forma armónica y coordinada. Asimismo, esta integración se complementará con una
necesaria articulación dentro de cada jurisdicción.
Lo anterior significa: a) definir la estructura
y objetivos de la educación nacional; b) establecer nuevas, funciones del Ministerio Nacional
y las provincias y lineamientos organizativos y
académicos que aseguren la articulación del sistema en todos sus niveles de enseñanza y enfoques curriculares; c) integrar el subsistema
universitario; d) sancionar la Ley Federal de
Educación; e) transferir los servicios educativos
nacionales a las provincias y la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires; f) conformar redes educativas nacionales de intercambio y
cooperación; g) promover acciones de cooperación internacional:

Reestructuración del gobierno y la gestión
Para ello, se propone buscar fórmulas que
otorguen mayor eficacia y flexibilidad a la conducción del sistema y estructuras que contribuyan al logro de resultados sustanciales.
Las nuevas estructuras educativas responderán a los intereses individuales y sociales; estimularán mejores resultados de aprendizaje:
asegurarán la gobernabilidad, la jerarquización
de las escuelas y la participación social; evaluarán los procesos y resultados de la acción
educativa.
Para el logro de estos objetivos’ se definen
las siguientes acciones:
Desarrollar procesos de descentralizaciónintegración desde la conducción central
basta las escuelas.

3

-

-

Articular la condición nacional con las
provinciales y las unidades educativas.
Concretar la participación social en los diversos niveles de conducción.
Propiciar modelos académicos y organizacionales abiertos, flexibles y democráticos.
Replantear la supervisión escolar.
Desarrollar instancias federales de planea-

-

pacional, en todas las instancias del proceso de ensenanza-aprendizaje, en función de las aptitudes y capacidades de cada uno de los educandos y en relación
con los requerimientos y posibilidades del
sistema laboral y productivo y de las diversas actividades sociales, tecnológicas
y culturales. Para ello será coadyuvante:
organizar institucionalmente la escuela y
preparar a sus docentes; incorporar talleres diversos; posibilitar el contacto directo con el mundo de la producción; realizar. acciones conjuntamente con los centros de educación superior.

miento.

-

-

Reestructurar la distribución del presupuesto en función de una mayor racionalidad; en el marco de parámetros de calidad y justicias social.
Conformar un sistema de información adecuado para la toma de decisiones.
Organizar sistemas de seguimiento y evaluación.
Ordenar y actuaiizar la nórmativa vigente.’

2. Transformación de las instituciones
y mejoramiento de la calidad

Reorganización institucional
Esta reorganización complementa la reformulación curricular e incluye, entre otras, las siguientes propuestas:
-

Para alcanzar estos propósitos, sera necesaria
la modificacion estructural de las instituciones
educativas y de los currículos de la totalidad de
las ofertas de formación y capacitación.

- Definir un enfoque curricular común y los

de los recursos de infraestructura y tecnología para hacer posible la implementa-

-

ción de sistemas de aprendizaje, que supongan estilos de trabajo pedagógico diferentes.

consiguientes modelos didácticos para todo el territorio nacional.

- Revalorizar el significado ético-formativo
y capacitador del trabajo escolar, mediante el desarrollo de actitudes y aptitudes
realmente relacionadas con las necesidades y aspiraciones de las personas y la comunidad.
Esto implica: promover aprendizajes acor-

des con los nuevos requerimientos productivos y tecnológicos; brindar capacitación
laboral y profesional; promover espacios
productivos y formas cooperativas de producción en las escuelas; promover la enseñanza de la informatica. y de lenguas
extranjeras; implementar modelos ‘didácticos (que renueven los enfoques del trabajo escolar.

Conformar equipos que acompañen al do.
cente en su tarea (asesor pedagogico,
coordinador de areas, auxiliares docentes).
Ampliar el uso del espacio, del tiempo y

Rcformulación curricular
Sc propone:

Incorporar la orientación vocacional y ocu-

-

Diversificar las ofertas educativas en cuanto a duración opciones y formas de acreditación. En el ámbito universitario, se
propicia tambien esta diversificacion; la
promoción y organización adecuada del
nivel cuaternario y el análisis de las posisibilidades y alternativas de las titulaciones académicas y las habilitaciones profesionales.

Redefinir los perfiles de los institutos de
formación docente, de modo que constituyan unidades que tomen a su cargo la
doble fùnción de formar maestros y profesores y, a la vez, actualicen y perfeccionen a los docentes en servicio. Se favorecerá la formación docente contínua,

-

lo que implica la articulación de la formación y la capacitación y un nuevo tipo
de carrera docente, con la definición de
criterios que se añadan al de acumulación
de antigüedad.

-

Contribuir a la reconstrucción del tejido
social mediante la recomposición ética de
Zas relaciones interpersonales y la promoción de instancias de organización de la
comunidad.

Avanzar progresivamente hacia la igual
dad de oportunidades, a través de pro-

-

Redefinir el rol de los trabajadores de la
educación y posibilitar el máximo desarro-

gramas y acciones que permitan: organizar e implementar diversidad de ofertas;
definir alternativas didácticas para superar el fracaso escolar; ampliar los servicios de educación maternal e inicial, atendiendo particularmente a los sectores de
menores recursos; atender a la integración
de los discapacitados.
3. Nuevas dimensiones de la educación
El desarrollo de esta política implica la vigencia de un nuevo-enfoque de la educación y
la incorporación de nuevos espacios y protagonistas.
Si la educación logra desarrollar un nuevo
enfoque de la educación que abarque las distintas dimensiones -social, cultural, política,
económica y espiritual-, se constituirá en un
aporte significativo al proceso de transformación nacional. Esta constituye un cambio. sustantivo en la conceptualización del hecho educativo y de la ‘escuela. Es un desafío pedagógico
pero fundamentalmente político, el que ha de
encararse. En tal sentido, se propone:
-

llo de su labor creativa, capacitándolos
para ejercer la profesión en distintos ámbitos.
-

micos e integrar acciones con otras áreas
de gobierno y organizaciones empresarias
y sindicales.
El nuevo enfoque amplía los espacios de Ba
educación e incremènta los protagonismos. La
educación es responsabilidad del conjunto de
la sociedad.
Se destacan las siguientes pautas de acción:
- Tender a la utilización educativa de los

medios de comunicación social y de programas de educación a distancia, para promover programas de divulgación científica,
educación para la salud, ecología, capacitación de trabajadores de la educación,
etcétera.
-

periencias generados en el ámbito de la
filosofía, la ciencia, la tecnología y el arte y favorecer la recreación de la cultura
en función de la identidad nacional y con
el protagonismo de todos los sectores sociales.

Fortalecer la interdependencia de la escuela con los distintos grupos sociales y co-

-

Ampliar la influencia de la educación pa-

-

Promover nuevos espacios para la actividad universitaria, articulados con los requerimientos científicos y tecnológicos de la
sociedad y el Estado.

-

munitarios.
ra contribuir a la superación de la marginalidad e injusticia social.
- 15

Articular el sistema educativo con las organizaciones intermedias y los sectores empresarial, sindical y gubernamental asociados al trabajo y la producción, con el
objeto de que nuevos protagonistas se
incorporen al amplio espacio educativo.

Posibilitar el acceso del conjunto de la población a los saberes, conocimientos y ex-

-

Proponer la incorporación del componente
educativo en los programas socio-econó-

-

Estimular y desarrollar propuestas educativas que incluyan nuevas áreas del conocimiento, el arte y la cultura y que posibiliten el despliegue de actividades manuales, técnicas, deportivas, recreativas y de
vida en la naturaleza, de modo que se contribuya a ‘la activa y plena inserción del
educando en la cultura de nuestro tiempo.

Reestructuración del sistema educativo
nacional

1. Integración del sistema educativo nacional

Transformación de las instituciones
y mejoramiento de la calidad

3. ‘Reformulación curricular.

2. Reestructuración del gobierno y la gestión.

4. Reformulación institucional.

Nuevas dimensiones

5. Nuevos espacios y protagonistas.

POLITICAS

PRINCIPALES LINEAS DE ACCION

1. Integración del sistema’
educativo nacional

2. Reestructuración
de la gestión

Reestructurar el gobierno del sistema educativo naciocional a partir de la transferencia de servicios.
Promover la sanción de la Ley Federal de Educación.
Establecer lineamientos organizativos, académicos y
curriculares comunes para todo el país.
Constituir redes educativas nacionales.
Promover la integración latinoamericana y la cooperación internacional.
Avanzar en el proceso de descentralización institucional.
Promover modelos institucionales y académicos alternativos.
Ordenar y actualizar ‘la normativa.
Rediseñal el sistema nacional de información socíoeducativa.
Organizar un sistema nacional de medición y evaluación de la calidad de la educación.
Reestructuración las modalidades de ejecución presupuest a r i a .
Redifinir la supervisión escolar.
- .
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PRINCIPALES LINEAS DE ACCION

POLITICAS

-

3. Reformulación curricular

Diseñar currículos flexibles. sobre la base de marcos
globales acordados a nivel nacional.
- Adecuar el currículo a las necesidades del contexto local, regional y nacional.
- Actualizar contenidos. y metodologías: de acuerdo con
los avances científico-tecnológicos y culturales.
- Revalorizar la dimensión ética y formativa del trabajo.
- Incorporar la orientación vocacional y ocupacional a
la escuela.
- Promover la participación de los docentes, la familia,
las instituciones científico-tecnológicas y culturales y
los diversos actores económicos y sociales en la transformación del currículo.
- Actualizar y capacitar en forma continua a directivos
y docentes.

4. Reformulación institucional

-

Diversificar la oferta educativa.

- Promover en las universidades y la educación superior
no universitaria la creación de carreras intermedias y/o
cortas,. con salida laboral.
- Redefinir los institutos de formación docente.
- Promover programas para superar el fracáso escolar y
avanzar hacia la igualdad de oportunidades y posibilidades.
- Flexibilizar y optimizar el uso de espacios. tiempo e infraestructura escolar.
- Apoyar institucionalmente la tarea docente.
- Readecuar el Estatuto del Docente.

PRINCIPALES LINEAS DE ACCION

POLITICAS

Nuevos espacios y
protagonistas de
la educación

-

-

Desarrollar programas educativos a través de los medios de comunicación social.
Articular el sistema educativo con las organizaciones
de la producción.
Propiciar instancias de participación comunitaria en las
instituciones educativas.
Promover la realización de programas intersectoriales
del componente educativo en los
y la incorporación
proyectos socioeconómicos.
Capacitar a los trabajadores de la educación para su
desempeño en ámbitos no escolares.
Promover programas universitarios articulados a demandas del Estado y la Sociedad.

Convocatoria para la Transformación Educativa
Discurso del señor Ministro de Cultura y Educación,
Profesor Antonio F. Salonia
Cadena oficia1, 29 de agosto de 1991
En este preciso y crucial momento de la vida
argentina, necesitamos expresar nuestro mensaje al país sobre la, situación educativa y la propuesta de trabajar juntos con todos los compatriotas- para transformar la educación nacional. Tenemos que asignarle a la educación
rol protagónico y capacidad creadora. La pertinencia y la eficacia que requiere el desarrollo económico y social, la fuerza moral y la fe
en el futuro que necesitamos para reconstruir la
Nación, para afirmar las instituciones de la democracia, para expandir y profundizar la prosperidad y para exaltarnos todos en la dignidad
humana en el derecho y el horizonte de una
vida mejor, sin pobreza y con altos ideales, con
auténtica unidad, seguras de su porvenir las
nuevas generaciones.
El Presidente Menem proclamó’ “La Batalla
de la Educación desde Paraná, el 16 de agosto.
Y lo hizo porque estamos protagonizando una
nueva etapa histórica y frente a una apuesta
distinta y decisiva, un desafio inédito. Desafío
que no se agota en lograr la-estabilidad econó-,
mica y la inversión de nuevos capitales, ni en
la transformación del aparato estatal y las privatizaciones, con ser tan importantes. La Argentina necesita el aporte fundamental de la inteligencia, de la lucidez, de los conocimientos,
de la tecnología de avanzada y de la cultura.
Todo esto como pocas -veces antes, para desarrollar sus capacidades a pleno, las aptitudes
diversas que reclama el proceso productivo,
las nuevas destrezas laborales, la idoneidad y ía
vocación que impulsen el avance en el mundo

de la ciencia y la cultura tecnológica. El pais
reclama la apertura mental necesaria para comprender la índole original de los problemas de
nuestro tiempo,. la escala de valores que se corresponde con nuestro estilo de vida, con nuestra identidad nacional y con nuestra esencia!
imagen del hombre, cabal y pleno, abierto a
todas sus dimensiones y posibilidades, desde la
plataforma de sus concretas necesidades económicas hasta las más sutiles y trascendentes de
su condición espiritual.
Se necesita el aporte de toda la sociedad
Todo esto requiere cambios de fondo en la
educación. No está solamente en manos de funcionarios y técnicos definirlos y alcanzarlos,
menos aún si se encierran en sus propios horizontes. La gran tarea de la transformación
educativa requiere la participación y la responsabilidad de todos: los docentes, las familias.
el estudiantado, las organizaciones sociales, las
congregaciones religiosas, los partidos políticos,
las entidades intermedias, la sociedad en su
conjunto. Y ha de ser así no sólo porque se trata de un proceso democrático e integrador: la
visión de las cuestiones en juego, las propuesta:;
y las implementaciones exigen los aportes desde todos los ángulos y la pluralidad de perspectivas. Nada resultaría más limitativo y empobrecedor que los criterios del pedagogo en torre de marfil, del tecnócrata burocrático y soberbio o del político sectario’ y autosuficiente.
Nos necesitamos todos, mutuamente, para mejor servir a la educación y a la sociedad nacional.

Así podremos comprender en todas sus dimenciones la realidad educativa actual: los nuevos
espacios, los nuevos protagonistas y los nuevos
tiempos. Ya no SC educa sólo en escuelas y universidades, ni somos educadores sólo los profesionales docentes, ni es tiempo de la educación sólo
el de los calendarios escolares, Se aprende, se
capacita, se receptan conocimientos, se conforman modos de pensar y razonar. ‘se gana en
criterios para asumir la realidad, en la fábrica,
en los sindicatos, en las iglesias, en el local parMario, en el club y a través de esos ámbitos,
tan penetrantes y decisivos, como son los medios de comunicación social. En esos nuevos
espacios, hay otros actores que educan, espontáneos de tareas, que ya no monopolizan los docentes. Y ocurre la educación en un tiempo
abierto y permanente, desde, que se nace y
hasta el último aliento vital.
¿Qué hacer frente a estas nuevas realidades?
Estamos concretando alianzas, asociaciones para
educar. Impulsamos el Protagonismo plural, el
complemento entre la escuela y el proceso económico social, la apertura del ámbito escolar
para las diversas actividades comunitarias y el
ingreso de la comunidad a la vida plena de las
Instituciones educativas. Promovemos almanaques nutridos y movilizantes con tareas múltiples, sin tregua, los 365 días del año.
No se trata de sustituir la educación formal
sino de redefinirla, jerarquizarla y complementarla para que cl fenómeno educativo SC exprese
en SU verdadera plenitud y sirva-eficazmente a
la compleja demanda de los diferentes sectores
de la sociedad nacional.
La escuela y la universidad deben dar respuestas nuevas, y de punta a punta, el sistema
educativo completoo más y mejor educación
para todos, por los medios más modernos e idóneos, sin rutinas ni aburrimientos, con mucho
ritmo y fervorosamente.
Los cambios necesarios
Estamos trabajando para:
l

Federalizar la educación y transferir ser
vicios a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

.

Jerarquizar la escuela a través del otorgamiento de facultades y atribuciones a sus
directivos y docentes, y el desarrollo de
sus iniciativas y de su autonomía.

.

Descentralizar decisiones que hasta ahora
estuvieron a cargo de los organismo; ministeriales.

l

Posibilitar la participación orgánica y creativa de la familia y la comunidad, con
roles claros y sin demagogia ni manipulaciones.
Actualizar planes y programas; muchos
son viejos y otros deberán, ser sustituidos
por nuevas áreas del saber. Todos requieren motivaciones y metodologías para hacerlos atractivos e incorporar, sólidamente,
el conocimiento científico, tecnológico y
cultural.
Exigirnos rigor en el trabajo y seriedad
profesional --como fue siempre la actitud
regular de los docentes, a pesar de adversidades y desencantos- y, a la vez, estimular el estudio y el comportamiento
adecuado de los alumnos, para que puedan
desplegar al máximo sus capacidades, COmo técnicos, como profesionales y como
seres humanos.
Reimplantar en todo el sistema el régimen
de concursos. Ya lo comenzamos en áreas
fundamentales. Sólo la capacidad y los
méritos servirán para ingresar y progresar
en la docencia.
Mejorar progresivamente las remuneraciones de maestros, profesores, investigadores, personal administrativo y de maestranza.

Todo esto nos conduce a un objetivo general
y preferente: elevar la calidad de la educación.
Evaluarémos calidad y rendimiento en todo el
sistema, desde el Jardín de Infantes hasta la
Educación Superior, tanto en lo meramente ad-

ministrativo financiero como en lo sustancialprovincia, de cada municipio y de cada. escuela.
mente pedagógico y académico.
De ahora en más, los currículos escolares serán
Debemos asomarnos a las nuevas tecnologías
itinerantes y dinámicos: nacerán de, la Nación
de la educación e incorporarlas progresivamenen conjunto con el Consejo Federal de Educate. Las computadoras utilizadas como herramiención y culminarán en la escuela, y en todas las
tas de los aprendizajes y del trabajo ingresarán
instancias podrán actualizarse permanentemente.
a todos los ámbitos educativos. En esto trabaDocencia actualizada y reformas curriculares
jaremos juntos la Nación, las Provincias, las CoEn este sentido, nosotros los docentes necesimunas, las empresas, los‘ Sindicatos, las Fundatamos
estar siempre al día, en conocimientos y
ciones, las Cooperadoras Escolares, como ya se
en
técnicas
de aprendizaje de los alumnos. Para
hace en tantas escuelas del país. Nos falta mueso todos los Institutos de Formación Docente
cho todavía. Lograremos financiamiento. y créserán, a la vez, Centros de Actualización y Perditos de organismos internacionales y de diverfeccionamiento,
con amplias ofertas de capacisos países. Tenemos excelentes perspectivas y
tación.
Crearemos
una red con las entidades promuchas se concretarán en el corto plazo. Inforvinciales y ‘universitarias, oficiales y privadas,
matizar la educación es una prioridad principal.
una vasta red para servir a los maestros y proSemejante empeño’ implica también la expanfesores de todos los niveles y modalidades del
sión del aprendizaje de lenguas extranjeras.
sistema
‘educativo.
Desde el primario hasta la educación superior.
No debemos permitir que el progreso de la
comenzando por el inglés y siguiendo con el
portugués, el ‘francés y el italiano. Se trata, por ciencia y la tecnología pase por enfrente de la
escuela y no entre en ella. Debemos abrir puersupuesto de un proceso progresivo sobre la. base
tas y ventanas para que los aires de la realidad
de utilizar cada vez mejor nuestro propio idioy de la dinámica histórica ingresen a las instima. Tenemos que aprender a hablar bien y extuciones educativas.
presar nuestro pensamiento correctamente, a
La escuela primaria y la secundaria deberán
gustar el hábito de la lectura, a redactar fluidaincorporar nuevos contenidos y metodologías,
mente. y erradicar los errores. En esta tarea dedesarrollar la inteligencia de ‘las manos, hacer
bemos aliarnos con los comunicadores sociales
uso
de las tecnologías más avanzadas, afirmar
y salvar la belleza y la dignidad de nuestra lenprioritariamente’ el conocimiento y la conciencia
gua castellana.
de lo nacional y formar en el sentido ético de la
Los Jardines Maternales y los Jardines de Invida. En los dos niveles se crearán Servicios de
fantes han de estar al alcance de todas las fa.
milias del país, De este modo, no sólo brinda- Orientación, para detectar aptitudes y vocaciones, y en función de ellas, indicar caminos y
remos un servicio educativo necesario sino que
alternativas.
también ayudaremos al éxito en la escuela primaria, especialmente a los niños de los sectores
La escuela secundaria reclama cambios de
marginales de la sociedad. Los Municipios; los
fondo y los produciremos: otro clima para los
Sindicatos y las Empresas Industriales y Agra- aprendizajes, nuevas metodologías y modos disrias serán responsables de su creación y finan- tintos de relación y convivencia entre docente
ciamiento. LA DEMOCRATIZACION EDUCAy alumnos -modos que posibiliten inequívocaTIVA comienza en’ la EDUCACION INICIAL.
mente el orden creador, el respeto mutuo y la
Hay que compatibilizar y renovar los planes alegría de aprender juntos-. También se rey programas de estudio de todas las jurisdic- quiere en este nivel una evaluación rigurosa y
ciones. No se trata de hacerlos iguales ni unino convencional dé lo necesario y lo superfluo
formes. Se impone lograr la unidad curricular de los programas vigentes, la incorporación de
básica, la común identidad nacional, y sobre
experiencias y conocimientos que resulten opeesta plataforma, desplegar la impronta de cada
cativos para el trabajo y la vida práctica, una

solidaria apertura hacia la realidad social, una
más profunda formación orientada a nutrir con
nuevos contenidos y nuevos ideales los deberesque se tienen con el país y con la comunidad
nacional. La transformación de la educación
secundaria es, sin duda, de máxima prioridad.
Ya estamos transitando los primeros pasos.
Los buenos resultados de la escuela secundaria deben permitir tambien mejores condiciones
para los estudios universitarios. En’ este sentido,
debe avanzarse en una orgánica y coherente
articulación entre el nivel medio y ‘el superior.
En los dos estadios crearemos nuevas ofertas
de capacitación para el trabajo productivo. Daremos prioridad a la formación profesional y
técnica, con carreras cortas.
La universidad debe integrarse al resto del
sistema educativo y todo el sistema ha de servir
a las demandas de la sociedad. No son pensables
intereses de la universidad que no sean intereses de la comunidad nacional, sin que esto resulte incompatible con la autonomía académica,
ni con la autarquía financiera. La sociedad debe
participar en la vida universitaria.
Para los fines que hacen el replanteo de la
cuestión universitaria resulta un marco adecuado el Protocolo de Concertación que suscribieron el Presidente Menem y los Rectores de las
Universidades Nacionales.
Fuera del sistema educativo formal se desarrollan múltiples acciones y funciones educativas. Constituyen el amplio y complejo mundo
de la educación no sistemática. Debe ser estimulado por el Estado y la sociedad. Con él
necesitamos hacer alianzas y compatibilizar criterios y fines. La educación no formal y la educación permanente. resultan desafíos apasionantes e insoslayables. Los asumimos con especialisimo interés.
La gran oportunidad para el cambio
Nuestro país. nunca tuvo’ una Ley General de
Educación. Hoy la consideramos necesaria para
plasmar normativamente las -bases del sistema
educativo federal y fijar los objetivos que hacen
a la unidad cultural de la Nación.

En función de estos fines, ya se remitió al
Parlamento el Proyecto del Poder Ejecutivo
para que se considere junto a los presentados
por los Legisladores de diversos partidos políticos, en un debate indispensable y fundamental.
También deberá asumirse en el Congreso la
Ley de Transferencia de Escuelas y se enviarán,
a corto plazo, dos nuevos proyectos: Financiamiento Universitario y Ley de Universidades.
El proceso de transformación ya está en marcha. Muchas escuelas, muchos docentes, en esfuerzos individuales o conjuntos, han procurado
cambiar de por sí una situación anacrónica y
distorsionada. Pero eso no basta. Es el momento
propicio para darle organicidad al cambio, para
inducirlo y fijarle objetivos concretos y mensurables, en definitiva, para orientarlo en la nueva comprensión del desafío educativo.
El cambio que postulamos es total y requerirá muchos años. Algunas acciones ya han comenzado y otras se irán incorporando paulatinamente. El éxito de la transformación dependerá sustancialmente de la participación social.
Iniciamos este proceso conscientes de que la
sociedad argentina vive muy duras limitaciones
económicas y que el sistema educativo padece
múltiples dificultades financieras. Los maestros
y los profesores no ganan lo que necesitan y
merecen, y los presupuestos no son suficientes
para cubrir todos los requerimientos.
Pero no se puede postergar por tiempo tiempo
el inicio del cambio. Para nosotros es un deber
político e histórico insoslayable, ya que con
él apostamos a un futuro distinto, fecundo y
promisorio. La transformación educativa es palanca imprescindible para superar la ‘crisis nacional.
En síntesis: la Argentina esta saliendo ‘de la
adversidad y el estancamiento y se enfrenta
con las promesas del nuevo milenio. Por esto
requiere cambios estructurales en su educación
nacional, Ya comenzaron y deben extenderse y
profundizarse. Pero la proeza de alcanzar metas
ambiciosas no está atada a una gestión minísterial ni a un período de gobierno. Se abre
a la responsabilidad de la sociedad completa
y a la perspectiva del mediano y largo plazo.

También en esto el Presidente Menem nos
plantea deberes históricos trascendentes, por‘
encima de anécdotas y perspectivas menores. La

transformación educativa es la gran oportunidad para unir el talento de los argentinos y
para exigimos creatividad y grandeza.

CANTIDAD DE ALUMNOS SEGUN NIVELES DE ENSEÑANZA
CIFRAS ABSOLUTAS Y PORCENTUALES
Año 1991. Datos estimados
NIVELES DE ENSEÑANZA
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Fuente: Dirección Nacional de Planeamiento c Investigación. Dirccción de Estadística Educativa.
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ALUMNOS POR NIVEL Y REGIMEN
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ALUMNOS POR DEPENDENCIA Y REGIMEN
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